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La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas, contrarias a los artículos 1 de la LDC y 101  del TFUE, consistentes en 
una denegación sistemática e injustificada de acceso a determinadas entidades financieras, a una red de cajeros, en las 
mismas condiciones favorables que las ofrecidas a otras entidades. 

La Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos ha 
hecho un llamamiento a todas las familias para presentar una demanda colectiva contra el "cártel" de los libros de texto, 
después de que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) haya sancionado a una treintena de editoriales 
por pactar condiciones comerciales y el precio de los libros de texto digitales.

Impulsan una demanda colectiva contra el "cártel" de los libros de texto

Según el delegado para la libre competencia, Juan Pablo Herrera, "este año hemos avanzado en la apertura de varios casos el 
66% de ellos relacionados con procesos de contratación  pública, donde vemos con preocupación potenciales prácticas 
anticompetitivas que terminan por defraudar al Estado". Según la SuperIndustria en el último año las multas por cartelización 
empresarial superaron los $127 mil millones.

El 66% de investigaciones por presunta cartelización están en el sector público

Pese a que el 4 de junio de 2015, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió un resolutivo a los gobiernos 
de la república y de las entidades federativas, para privilegiar la  libre  competencia  en el transporte, incluso a través de 
plataformas digitales, el Congreso estatal violó los términos del acuerdo, al emitir requisitos imposibles de cumplir para la 
empresa Uber en sus reformas aprobadas el jueves, advirtió el presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, José 
Mario de la Garza Marroquín.

Viola ley anti Uber normas sobre libre competencia: DLG

Acompañada de pilotos agremiados a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), la senadora de Morena, Blanca 
Estela Piña, anunció la presentación de un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
frene el proceso de autorización para que la aerolínea  Emirates  cubra la ruta  Barcelona-México,  toda vez que estaría 
representando una competencia desleal para las aerolíneas mexicanas.

Senadores y pilotos piden evitar entrada de Emirates a México por competencia desleal

La Comisión Europea anunció este viernes haber abierto una "investigación en profundidad" sobre el proyecto de alianza 
empresarial entre los grupos aeronáuticos brasileño Embraer y estadounidense Boeing.

La UE investiga el proyecto de coempresa Boeing-Embraer

La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en relación con el acceso a las 
redes de cajeros por parte de ciertas entidades bancarias

A su juicio, el hecho de que la firma de capitales norteamericanos ingrese a la propiedad de la línea aérea chileno-brasileña con el 
20%, volvería a ser un intento de fusión, por eso “merece ser discutido por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)”. 

Conadecus por alianza Latam-Delta: “Este acuerdo limitará la competencia”

https://bit.ly/31qJWuZ

https://bit.ly/2pZn20L

https://bit.ly/33Hn0cj

https://bit.ly/35NkWRS

https://bit.ly/35Px9Wu

https://www.cnmc.es/prensa/cnmc-investiga-acceso-cajeros

https://bit.ly/35MgpiI


